
Con el presente volumen de Estudios, pretendemos darle 
continuidad a nuestra publicación. Buscamos, asimismo, superar 
los errores tipográficos del número anterior y , por supuesto, 
brindar a los estudiosos, material inédito o de difícil acceso. En 
esta oportunidad reproducimos la ponencia presentada por 
Agustín Cueva al VIII Congreso Centroamericano de Sociología, 
realizado en Guatemala en octubre de 7988, en la medida qué 
consideramos que su contenido explica muchas de las 
situaciones por las que el desarrollo de la investigación en 
Ciencias Sociales ha atravesado en nuestro país. Asimismo, 
puede ser utilizado para la discusión académica sobre las 
perspectivas propias de ese desarrollo. Es nuestro interés que 
este trabajo pueda ser conocido por un mayor número de 
personas vinculados con el estudio de la sociedad 
latinoamericana en general y guatemalteca en particular. 
También presentamos el trabajo de Rafael Cuevas Molino, 
guatemalteco estudioso de su país, pero de quien en 
Guatemala se desconoce su obra. Y siguiendo con esta fínea de 
textos polémicos, procuramos que se desarrolle en nuestro país 
el análisis crítico de lo que se ha venido denominando como el 
Encuentro de Dos Mundos, por lo cual publicamos la resolución 
que sobre el tema tomó la Quinta Asamblea del Consejo Mundial 
de Pueblos Indios. 

Completan la presente edición de Estudios, tres trabajos de 
investigadores vinculados por sus colaboraciones en formo 
estrecha y permanente con el llHAA. El arqueólogo y antro
pólogo Carlos Navarrete nos presento un documento histórico 
que evidencia el trato que recibían artesanos de Totonicapón 
de parte de algunas autoridades, en 1861. Los texto§ _sobre investi
gaciones arqueológicos han estado casi ausentes de nuestra 
publicación. Ahora presentamos las apreciaciones de Juan Anto-

io Valdés sobre el desarrollo de Uaxoctún, según datos recopila
dos en investigaciones recientes y que no han sido divulgadas 
en Guatemala: y Alfredo Román nos explico el contexto y las 
particularidades del medallón que identifica al Instituto de 
Investigaciones de la Escuela de Historia. 

Finalmente, queremos agradecer los comentarios sobre 
estros publicaciones, así como la reciprocidad con oue han si-



do recibidas las , mismas por instituciones y personas amigas. Es 
nuestro propósito superar nuestra producción editorial en cali
dad y en cantidad, para dar cabida a las inquietudes investigati
vas que se están despertando en el seno de nuestra unidad 
académica. 
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